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E L  Q U E H A C E R  D E L  H O G A R 

TAMBIÉN ES TRABAJO Y ÉSTE NO 

SE NOS PAGA.

Mujer, amiga, compañera, indudablemente 

hoy representamos el mayor porcentaje 

de personas que trabajan en el quehacer 

del hogar, que es un trabajo no remunerado, es decir, 

del cual no percibimos un salario y, sin embargo, 

dedicamos más de 6 horas al día al cumplimiento de 

esta tarea mal asignada; también nos dedicamos a 

traer el sustento, muchas de nosotras le apostamos a 

la doble jornada, trabajamos fuera de casa y por las 

condiciones que nos imponen nos empleamos en el 

sector informal, donde carecemos de todo tipo de 

Seguridad Social, de prestaciones, de contrato, de un 

sindicato y nos vemos forzadas sólo a recibir el salario 

designado tras una larga jornada de 6 u 8 horas y a 

veces mucho más.

   Según un artículo de La Jornada, ocupamos el 40% 

de la población económicamente activa (PEA), sin 

embargo, esta cifra no se equipara de manera directa 

a la realidad, pues poblacionalmente, somos más las 

que nacimos bajo el género femenino que del 

masculino, en correspondencia, somos más 

trabajadoras que trabajadores.  ¿Cuál es la 

importancia como mujeres en la producción? ¿Qué 

pasaría si de pronto todo sector femenino dejara las 

labores? Tenemos hoy en día un papel fundamental 

para el desarrollo del capitalismo en México, somos el 

sector mayormente explotado. Lo digo de esta 

manera, porque cómo ya lo vieron trabajamos más de 

12 horas al día, y cómo si esto no fuera poco, en 

nuestros lugares de trabajo se nos acosa, se nos 

hostiga, se nos violenta cada vez que es posible. Sólo 

pensamos: “Así son las cosas”, pero esta célebre frase 

es la que normaliza, hace natural que se nos trate de 

esta manera y que se nos siga explotando. 

   Si paráramos las fábricas, las maquiladoras, todos 

los  restaurantes  y  comercios ,  los  grandes 

supermercados, se vería potencialmente que los 

explotadores y explotadoras, nos necesitan para 

seguir aumentando su riqueza, esta clase burguesa, 

los ricos, los que concentran más del 70% de la 

riqueza en el país, son el 1% de la población en el país, 

necesitan que a la mujer se le siga tratando 

infrahumanamente ,  y  por  supuesto  crean 

mecanismos  para  separarnos  de  nuestros 

compañeros, los trabajadores, el sector masculino 

que trabaja a la par con nosotras. 

   ¿Hacia dónde debemos ir? No nos queda de otra 

“Es preciso soñar, 
pero con la 
condición de creer 
en nuestros sueños. 
De examinar con 
atención la vida 
real, de confrontar 
nuestra observación 
con nuestros 
sueños, y de 
realizar 
escrupulosamente 
nuestra fantasía.”
--V. I. Lenin--

Mujer obrera, mujer revolucionaria...
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S E S E N T A  O B R E R O S  E N  P A R O

El miércoles 16 de abril del 2014, a las siete de la 

mañana, sesenta obreros del primer turno de 

Teksid Hierro de México, una empresa del 

Grupo italiano “Fiat-Chrysler-Automobile” (FCA), 

que desde el 1996 produce monoblocks en Ciudad 

Frontera-Coahuila, levantaron dos barricadas a las 

entradas de la empresa, para tomar la planta junto 

con los compañeros del turno nocturno, que estaban 

trabajando desde las 7 de la noche.

   El paro, más que el resultado de una atenta 

reflexión y una consecuente estrategia política, 

señala un momento de ruptura: la superación del 

umbral de la tolerancia de los trabajadores y con eso 

del miedo que hasta ese momento los había obligado 

a aceptar los abusos de la empresa. “La gente andaba 

bien enojada, pero no sabía cómo actuar”, planteó 

una de las trabajadoras líderes del movimiento.

   Los 1,200 obreros y obreras de Teksid están 

obligados a llevar a cabo turnos extenuantes de doce 

horas diarias, por seis días a la semana, enfrentando 

jornadas de trabajo muy complejas y agotadoras, sin 

la herramienta y las medidas de seguridad 

necesarias, por un sueldo miserable.

   Obreros y obreras, empleados desde decenas de 

años por contratos eventuales con duración 

semestral, no conocen el contrato colectivo, ni el 

reglamento interior de trabajo, y denuncian la 

indiferencia del sindicato titular, la Confederación 

de Trabajadores de México (CTM), frente a las 

violaciones y los acosos de la empresa.

   La gota que hizo derramar el vaso fue la 

comunicación de la reducción del 50% de las 

utilidades: 7 mil pesos contra los 15 mil del año 

anterior, no obstante el importante incremento de la 

producción. Los trabajadores empezaron a juntarse 

de forma clandestina, a escondidas dentro de la 

planta, durante el turno nocturno, para hacer un 

balance de la situación y organizar una respuesta a la 

negación fraudulenta de un derecho constitucional.

   El sábado 19 de abril, al cuarto día de paro, la 

“¡Ya no tenemos miedo!”: Obreros de Monclova 
y  C i u d a d  F r o n t e r a ,  C o h a u i l a

compañeras, o luchamos o perecemos, la lucha no 

sólo es la marcha organizada en la calle, sino dentro 

de todo espacio, desde casa, repartiendo las tareas, el 

quehacer, el cuidado de los hijos, democráticamente 

con la pareja; en la fábrica y el trabajo, conquistando 

nuestros derechos, exigiendo se nos trate con 

respeto, que somos personas. Para esto hay que 

instruirnos, organizarnos, con el compañero, para ir 

juntos y tener mucha más fuerza con la cual exigir 

que se respeten todas las garantías conquistadas por 

mujeres y hombres, trabajadoras y trabajadores que 

dieron su vida un día como el 1 de mayo de 1886 en 

Chicago.

   Nuestra condición de trabajadoras es fundamental 

para la lucha, por el pan, por la misma vida que nos es 

arrebatada poco a poco y condena a nuestros hijos a 

un peor futuro que nuestro presente. Alcemos la voz, 

cantemos juntas el grito de rebelión, de libertad, de 

revolución, vayamos con la frente en alto hacia ese 

horizonte luminoso que espera con ansia nuestra 

llegada.

¡Unidas, unidos, organizadas y organizados 

v e n c e r e m o s !
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participación de los trabajadores era integral, 1,200 

obreros y obreras estaban ocupando la planta, 

reclamando, además de la repartición de las 

utilidades, el cambio sindical, la reincorporación de 

los tres trabajadores que desde el dieciséis del mismo 

mes habían sido despedidos, el pago de los días de 

paro y el despido de los empleados de recursos 

humanos. Una red de solidaridad espontánea facilitó 

víveres, asesoría, apoyo mediático y logístico: “¡Haz 

de cuenta que empezó la revolución! Fueron pocos 

días, pero días de una entrega que no tienes una 

idea…” declara con entusiasmo una obrera, 

describiendo la sorprendente y repentina explosión 

d e  u n  m o v i m i e n t o  c o m p a c t o  y  r a d i c a l .

   Los trabajadores buscaron apoyo en el Sindicato 

Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, 

Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana, 

que les ofreció asesoría legal y soporte logístico. Las 

alianzas internacionales de la organización sindical 

permitieron poner un freno a la represión y a las 

irregularidades que los obreros estaban viviendo. La 

oportuna denuncia de los hechos a la organización 

global de sindicatos, IndustriALL Global Union, que 

incluye una red mundial de sindicatos de Fiat 

Chrysler, fue fundamental para desbloquear las 

negociaciones a favor de los trabajadores.

   El movimiento autónomo de los obreros de Teksid 

consiguió el reparto de utilidades según la ley, la 

reincorporación de los trabajadores despedidos, el 

pago de las horas de paro, la libre afiliación sindical a 

través de un recuento de votos secretos y el 

compromiso de la empresa de no tomar represalias.

   La noticia de la lucha de los obreros de Teksid se 

difundió rápidamente por las plantas de Frontera y 

Monclova, donde los trabajadores viven condiciones 

similares. En pocos días se organizaron otros dos 

paros, en Gunderson-Gimsa, una empresa que nació 

e n  2 0 0 7  d e  l a  a s o c i a c i ó n  e n t r e  e l  g r u p o 

estadounidense “Grienbrieer Companies” y el 

Grupo Industrial Monclova que, con 2,800 

trabajadores, produce vagones de ferrocarril que 

exporta mundialmente; y Pytco, una empresa 

fundada en 1998 en Monclova por industriales 

mexicanos, que produce tuberías y perfiles de acero, 

que exporta a Canadá, Estados Unidos, Europa y 

América Latina. Un total de 3,500 obreros 

bloquearon la producción por más de una 

semana y consiguieron el mismo resultado que 

en Teksid.

stimado lector, usted disculpará el lenguaje soez, y Esabemos que lo hará, porque como nosotros, 

seguramente también ya está hasta la madre del 

cinismo con el que actúan y se pavonean las autoridades 

en este país; de la prepotencia y hostilidad con la que los 

grandes empresarios y patrones tratan a los trabajadores y 

a sus familias; de la frescura y burla con la que los medios 

de comunicación mienten y encubren a los dos primeros; 

pero, sobre todo, porque como nosotros, es usted capaz de 

reconocer la impunidad que gobierna en México, 

impunidad que, en otras palabras, significa que los 

poderosos no se tocan, que las leyes, y la fuerza están para 

defender los intereses de los que más tienen, de los que 

tienen todo, menos sensibilidad y aprecio por la vida de 

los que generan toda la riqueza, de los que han construido 

todas las ciudades, de los que día a día bañan al país de 

vida, los trabajadores y trabajadoras de México. 

   Somos los Obreros, Campesinos, y Empleados de todo 

La nota negra: “Pajarito[s]”, Veracruz
“¡HAY UN CHINGO DE MUERTOS, Y 

LOS ESTÁN AVENTANDO AL MAR 

C O M O  S I  F U E R A N  P E R R O S ! ”
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tipo, los  que hemos mantenido a generaciones y 

generaciones de banqueros, empresarios, patrones, y 

cuanto presidente, senador, diputado y alcalde se le 

ocurra. Cabrones sinvergüenza, y sin madre como 

recientemente han demostrado ser las autoridades de 

PEMEX, Los empresarios de MEXICHEM, y el 

Gobierno Federal, ante lo ocurrido en Clorados III  del 

complejo petrolero “Pajarito[s]”.

   Y es que es de muy “poca madre”, maquillar de forma 

tan descarada, el número de muertos en la explosión,  

cuando aseguran familiares y trabajadores de ese y 

otros complejos cercanos, asciende a los 200. Teniendo 

en cuenta, que la hora de la explosión (3:15 pm.), 

corresponde más o menos con la hora de relevos y 

cambio de guardias. Familiares y vecinos, sobre todo de 

los desaparecidos, han estado denunciando sin mayor 

eco en las televisoras, pero con un poco más de alcance 

en las redes sociales, que vehículos de volteo del 

ejército, han estado sacando decenas de cuerpos del 

complejo, con la precisa tarea de desaparecerlos. 

Incluso se denuncia el vaciado de varios de estos retazos 

de hombres, en el “muelle 7” en costas ahora 

resguardadas por el ejército, propiedad de PEMEX.

   Se demostró por diversos testimonios de 

sobrevivientes y familiares de los trabajadores, que la 

fuga de cloro, y condiciones de las instalaciones se 

habían reportado desde días antes. La última, el mismo 

día de la explosión por la mañana. Incluso se alcanzaron 

a recoger testimonios, y ya uno no sabe si reírse o tirarse 

a llorar, de que el equipo “contra-incendios” a pesar de 

los continuos reportes, se encontraba sin agua. ¡Y carajo! 

Si ante tales condiciones, ante denuncias tan rabiosas, lo 

que más preocupa a Anaya, director de PEMEX; 

Duarte, Gobernador del Estado de Veracruz; y al 

dinosaúrico gabinete presidencial, es encubrir y 

proteger los intereses económicos de MEXICHEM, lo 

único que se demuestra a todas luces es la bestial y 

despiadada forma con la que los millonarios se libran de 

asumir la responsabilidad de arriesgar a los 

trabajadores, de pagar no solamente económicamente 

la indemnización de absolutamente todos los 

p e r j u d i c a d o s ,  s i  n o  p a g a r  p e n a l m e n t e  l a 

responsabilidad de mantener a ese nivel de riesgo a los 

trabajadores petroleros. Y, permítasenos decir entonces, 

eso no es un accidente. Es un claro menosprecio de la 

vida de los obreros. 

   Claro es entonces, que la lección que debemos extraer 

todos o la gran mayoría de los trabajadores asalariados 

de México, sea cual sea nuestro centro de trabajo y sea 

cual sea también el nivel de riesgo al que estamos 

expuestos, es: que la reforma laboral, aprobada por los 

mismos cabrones que han permitido que extranjeros 

realicen el mayor saqueo en la historia mundial de 

metales, minerales y en este caso petróleo, está diseñada 

para que los patrones-dueños-empresarios, se libren de 

las responsabilidades de brindar Seguridad Social, 

junto con el gobierno, con la misma facilidad con la que 

despiden a 10, a 50, o 100 trabajadores de un tajo de una 

tienda departamental, de una fábrica, sin liquidación, 

por renuncia en blanco. O lo mismo les permite 

arrancarte el último aliento por una miseria, como 

quitarle la pensión, fruto de toda una vida de trabajo, a 

miles de adultos mayores, y como les va a pasar además 

a todas las próximas generaciones de jóvenes. Lo mismo 

les cuesta desechar cuerpos como levantarle la falda a su 

empleada. Les importa lo mismo la vida del trabajador, 

que un kilo de huevo, dos de tortillas, un litro de leche y 

una coca con la que nos cierran el pico.

   La explosión en el complejo petroquímico 

“Pajarito[s]” en Coa�acoalcos, es una muestra del 

precipicio al que se dirigen todos los trabajadores 

asalariados del país. Dicen los trabajadores petroleros 

que imaginan que cuando respiran el gas de la fuga y 

“revienta esa madre”, el fuego sigue el mismo camino 

“por el cogote y a los pulmones”. Al menos así imaginan 

que les pasa a los que se “desintegran”. Ya vamos 

respirando así el “no alcanza”, el “ya no hay”, el “falta 

un chingo pa´la quincena”, el “debemos hasta las nal...”. 

Y así están de indefensas las economías familiares,  así 

como están de jodidas las condiciones en las que viven 

los nuestros. Nos llevan al matadero señores, pero no 

nos matarán, porque somos millones. 

¡ O r g a n í z a t e  y  l u c h a !

¡Contáctanos!
Envíanos tus dudas, quejas, historias o denuncias.

correo: mirjovenesytrabajadores@gmail.com
facebook: MIR Jóvenes
twitter: @mirmexico
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